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Mongolia

5 Descubren a Dios en Mongolia 4 de octubre

7 La oración de Zola 11 de octubre

9 El descubrimiento de Sana 18 de octubre

Taiwán

11 La invitación 25 de octubre

13 Los hermanos honestos 1 de noviembre

15 Los mejores amigos 8 de noviembre

Japón

17 Oraciones contestadas de Yana 15 de noviembre

19 La nueva escuela de Minoru 22 de noviembre

21 Encuentran ayuda para Masaaki 29 de noviembre
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23 No es demasiado joven para servir 6 de diciembre

25 Nuevos amigos para Jesús 13 de diciembre
27 Competencia de atletismo 20 de diciembre

29 Programa de decimotercer sábado 27 de diciembre
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APRECIADO DIRIGENTE DE
ESCUELA SABÁTICA:

Este trimestre enfocaremos nuestra atención en la
División Asia-Pacífico Norte, la cual comprende los paí-
ses de China, Japón, Mongolia, Corea del Norte y Corea
del Sur, y Taiwán. Esta región tiene aproximadamente
mil quinientos millones de habitantes, con una membresía
adventista de unos 560.000 creyentes. Esto significa que
tiene un promedio de un adventista por cada 3.000 habitantes.

Comida especial
Si desea, puede servir una comida en la que se disfruten la serie de

platillos de las diferentes zonas de Asia-Pacífico Norte. Para obtener
recetas de comidas típicas de estos lugares, visite nuestro sitio Web:
www.AdventistMission.org Etiquete cada comida con su nombre y el
lugar de procedencia.

Decore las mesas con lámparas de papel chino rojas que los niños
hicieron (busque el modelo en el sitio Web) y fotos recortadas de folle-
tos de turismo (obténgalos en las agencias de viajes y turismo).

Pida a los niños que saluden a las personas en coreano o en japonés,
mientras van entrando al salón. Después de la comida, invite a los niños
a cantar uno o dos de los cantos que han aprendido en japonés.

Prepare una escena para misiones
Confeccione un mural en el que se presenten las personas de la

División Asia-Pacífico Norte. Baje del Internet e imprima fotos de las
personas de dicho lugar (disponibles en el sitio Web) y péguelas en un
mapa grande de la División. Agregue puntos de referencia famosos,
tales como el monte Fuji y los templos budistas y shintoístas para ayu-
dar a los niños a tener una idea de cómo esta gente rinde culto a sus
dioses.

Sinceramente,
Charlott Ishkanian
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Mongolia:
Lados izquierdo y derecho:
rojo y naranja
Rectángulo central: azul cielo
Emblema : amarillo

Taiwán:
Ángulo izquierdo superior:
azul oscuro
Sol: blanco
Fondo: rojo

Japón:
Fondo: blanco
Círculo: rojo

Corea:
Fondo: blanco
Círculo: rojo (arriba) y azul
(abajo)
Rectángulos: negros (Estos rec-
tángulos representan la tierra,
el fuego, el agua y el cielo.)

BANDERAS DE LA DIVISIÓN
ASIA PACÍFICO NORTE






